
   

 

Unidad De Priorización 

 Nivel 1 

 5° - 6° Básicos 

Colegio San Carlos de Aragón 

Educación Física y Salud 

Enseñanza Básica 

Objetivo de aprendizaje:(OA6) Ejecutar actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la 

práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, estableciendo metas de superación personal. 



 Objetivo de la clase: Comprender conceptos básicos de nuestra condición física (OA6) 

  Indicador de logro:  

 Interpretar las capacidades físicas básicas de coordinación. 

 Actitud: Disposición a conocer su condición física para practicar actividad física de forma regular. 

 

Instrucción(es): Lee con atención la siguiente presentación para posteriormente realizar la clase 

práctica N°3 que puedes encontrar en el classroom de la asignatura o en el canal de YouTube 

San Carlos Básicas Te Enseña.  Posteriormente responde la autoevaluación para luego subirla al 

classroom de la asignatura. 

Guía N° 3: Capacidades Físicas de coordinación  

Fecha de Inicio: Semana del 10 al 14 de agosto       Fecha de Término: Viernes 21 de agosto       



CAPACIDAD FÍSICA DE COORDINACIÓN  

 La coordinación en educación física tiene que ver con la capacidad del deportista o 

ejecutante para realizar movimientos ordenados y dirigidos  que le permitan la correcta 

ejecución técnica de un determinado ejercicio o rutina. 

  En educación física, la coordinación se va ejercitando de manera parcial o por etapas 

que luego podrán ir conectándose hasta lograr una correcta ejecución motriz. La 

coordinación es pues, una cadena sucesiva de movimientos ordenados y estructurados 

que permiten la ejecución técnica de algún deporte o actividad. 

 . 

 

 



CAPACIDAD FÍSICA DE COORDINACIÓN  

 Ampliando el concepto, la coordinación es la capacidad física que tiene el cuerpo humano para 

movilizarse o desplazarse sincrónicamente, a través de movimientos ordenados de los músculos y el 

esquelético. 

 Para lograr esto, además de una buena condición física, es muy importante un buen desarrollo cognitivo 

del sujeto, pues no se debe olvidar que todo movimiento consciente e intencional del cuerpo obedece a 

una señal que previamente ha enviado el cerebro. 

 Un movimiento es coordinado cuando se ajusta a los criterios de armonía, economía, precisión y eficacia. 

 

 



TIPOS DE COORDINACIÓN  

 Existen varios tipos de coordinación dependiendo de los órganos o partes del cuerpo que intervienen: 

1. Coordinación dinámica general 

En este caso los movimientos sincronizados involucran a los músculos de todo (o casi todo) el cuerpo (tren 

inferior y superior) siendo importante lograr la correcta secuencia entre la contracción y la relajación 

muscular para lograr el objetivo. Ejemplos de este tipo de coordinación se dan en la natación, el nado 

sincronizado, las carreras de pista, la gimnasia, etcétera. 

Todos estos movimientos se dan luego que el sentido de la vista ha captado un estímulo previo que 

provoca en el cerebro la señal pertinente para que el músculo se mueva de una forma particular. 

 

 

 



 

 

 

 Coordinación óculo pedal: También llamada coordinación 

óculo pédica, es aquella en la que intervienen las piernas y su 

relación con lo que ve el ojo. El mejor ejemplo de este tipo de 

coordinación es el fútbol 

 

 Coordinación óculo manual: en la que interviene la 

motricidad fina de manos y dedos y su relación con lo que ve 

el ojo. En este segmento se ubican deportes como el 

baloncesto, el tenis, el vóleibol, entre otros. Se puede 

subdividir a su vez en: coordinación óculo pie/mano y 

coordinación óculo cabeza. 

 

2. Coordinación dinámica segmentaria:  Tiene que ver con los movimientos de ciertas áreas específicas 

del cuerpo, como brazos o piernas, relacionados con objetos como balones, discos, jabalinas u otros 

implementos Este tipo de coordinación se subdivide en: 

 

TIPOS DE COORDINACIÓN  

 



ASPECTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA COORDINACION 

MUSCULAR 

 

 
 Correcto desarrollo cognitivo: del grado de desarrollo del sistema nervioso central dependerá la 

calidad de la coordinación motriz. 

 Músculos fuertes y bien acondicionados: la cantidad de actividad física y entrenamiento incidirá en 

una mejor coordinación. 

 Potencial genético: la coordinación, si bien es un aspecto que debe entrenarse y que puede mejorar 

con la práctica, también tiene un fuerte componente genético que permite que algunas personas tengan 

mejor coordinación de movimientos que otras, o mayor facilidad para adquirirla. 

 Esqueleto y músculos saludables, fuertes y en condiciones para realizar los movimientos. 

 Aprendizaje a través de la práctica y repetición y automatización de los movimientos. 

 Buena visión. 

 



VENTAJAS DE UNA BUENA COORDINACIÓN 

 

 Se realizan movimientos armoniosos, vistosos y precisos. 

 Los resultados finales tienen un alto grado de eficacia. 

 Se cumple la tarea con el menor gasto posible de energía y de tiempo. 

 Se evitan contracciones musculares innecesarias. 

 Se mejora la eficacia global del ejercicio, ya sea éste de fuerza, de flexibilidad, de resistencia o 

de velocidad. 



Felicitaciones por el  esfuerzo, sacrificio y 

dedicación que realizas a diario ……. Ahora 

a ejecutar la clase práctica N°3!!!! 

 


